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Mag. Ponente: SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR 
 

         
Bucaramanga, seis (06) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 
AUTO DE TRÁMITE 

 
Expediente No.  

 

680012333000-2015-00847-00 
 

 
Link consulta:  
 

 

680012333000-2015-00847-00 se hace aclaración que, las 

actuaciones surtidas con posterioridad al 01.04.2022, se 

pueden consultar en SAMAI, con los 23 dígitos del 

expediente.  

 

 
Actor Popular: 

 
DANIL RÓMAN VELANDÍA ROJAS, con cédula de 
ciudadanía No. 91.159.697 
Correo electrónico: 
daniluna25@hotmail.com 
 

 
Coadyuvante por 
activa: 

 
EDGAR LEONARDO VALENDÍA ROJAS, con cédula 
de ciudadanía No. 91.160.156 
Correo electrónico:  
Velandialeonardo475@gmail.com  
 

 
Parte Incidentada: 

 
JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA - director general 
del Instituto Nacional de Vías –INVIAS-. 
Correo electrónico:  
atencionciudadano@invias.gov.co  
njudiciales@invias.gov.co  
camoreno@invias.gov.co  
juanesgil@invias.gov.co   
rafaelrojasnotificaciones@gmail.com  
rrojas@invias.gov.co  
EDGAR ORTIZ PABÓN - gerente del Fondo de 
Adaptación.  
Correo electrónico:  
atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co   
defensajuridica@fondoadaptacion.gov.co  
fernandosalazar@fondoadaptacion.gov.co  
 

 
Vinculados al Comité 
de Verificación: 

 
MUNICIPIO DE MÁLAGA  
Correo electrónico:  
notificacionesjudiciales@malaga-santander.gov.co  
MUNICIPIO DE MOLAGAVITA 
Correo electrónico:  
contactenos@molagavita-santander.gov.co   
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS  
Correo electrónico: 
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I. ANTECEDENTES 

Con memorial del 24.08.2022, visible en la actuación 720 de SAMAI, el señor 

apoderado del INVIAS, solicita aplazar la diligencia que, se encuentra fijada para 

ser celebrada el día de mañana 07.09.2022, a partir de las 9:00 a.m. (auto del 

17.08.2022 actuación 713 SAMAI); aduciendo que, el Congreso de la República 

– Comisión Sexta Constitucional Permanente, citó al señor director general de la 

entidad, a debate de control político, en esa misma fecha, a partir de las 8:00 a.m. 

II. CONSIDERACIONES  

 

Es el señor director del INVIAS, quien representa a la entidad en el Comité de 

Verificación de cumplimiento referido en el encabezado de esta providencia, 

quien, siempre ha asistido a esta clase de audiencia, siendo su presencia 

esencial, por ser el titular de la competencia para comprometer idóneamente a la 

entidad y ordenar las actuaciones administrativas que al interior de ella se hagan 

necesarias, derivadas del informe sobre el estado de ejecución de los contratos 

de obra e interventoría desarrollados en el tramo vial, Curos – Málaga, siendo 

también la autoridad que está citada por el Congreso de la República, razón 

notificacionjudicial@sanandres-santander.gov.co  
MUNICIPIO DE GUACA  
Correo electrónico: 
alcaldia@guaca-santander.gov.co  
MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA 
Correo electrónico: 
notificacionjudicial@santabarbara-santander.gov.co  
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
Correo electrónico:  
notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co   
 

 
Ministerio Público: 

 
EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, en su 
condición de Procuradora 158 Judicial II para Asuntos 
Administrativos  
Correo electrónico: 
eavillamizar@procuraduria.gov.co  
 

 
Medio de Control: 

 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS  
 

 
Tema: 

Audiencia de Verificación de Cumplimiento de la 
Sentencia referida al corredor vial que de los Curos 
conduce a Málaga, Santander.  
Se aplaza, a solicitud del señor director del INVIAS, 
la celebración de esta audiencia, para el 14/09/22, 
hora 9:30 am, modalidad virtual/las razones por él 
alegadas, justifican el aplazamiento solicitado.    
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suficiente para acceder a la solicitud de aplazamiento y fijar nueva fecha y hora  

realizar audiencia de verificación de cumplimiento, tal y como se dirá en la parte 

resolutiva de este proveído.   

 

En mérito de lo expuesto, se, RESUELVE: 

 

Primero. Acceder a la solicitud del INVIAS, en el sentido de reprogramar la 

audiencia de verificación de cumplimiento fijada para el día de 

mañana 07.09.2022 a las 9:00 a.m.  

Segundo.  Fijar como nueva fecha y hora para celebración de la referida 

Audiencia de Verificación de Cumplimiento el próximo miércoles, 

catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022), a partir 

de las nueve y treinta de la mañana (09:30 a.m.), en la forma y 

plataforma pre establecida. 

Tercero.  Informar que, el link para acceder a la diligencia, es el siguiente: 

https://call.lifesizecloud.com/15671736 

Cuarto. Advertir a los sujetos procesales que el apoyo tecnológico lo 

hace el ingeniero Cesar Mauricio Dulcey Cáceres, quien nos 

autoriza el uso de su móvil 30060000411 para las consultas que 

estimen necesarias sobre el referido apoyo tecnológico, quince 

minutos antes de la celebración de la audiencia.  

Notifíquese y Cúmplase.  

La Magistrada,  
 

SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR 
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